INSTITUTO DE LENGUA INGLESA
Donde Los Estudiantes Son Importantes

BIENVENIDOS AL INSTITUTO DE LENGUA INGLESA (ELI)
El Instituto de Inglés está satisfecho de que usted está interesado en nuestro programa. Usted encontrará
que estudiar en Arcadia le proporciona una experiencia de aprendizaje personalizado que le ayudará a utilizar
Inglés para alcanzar sus metas académicas y profesionales.

PROGRAMA DE INGLÉS INTENSIVO
El Instituto de Inglés ofrece 12-15 semanas de horas de
instrucción intensiva para seis niveles de competencia
lingüística durante los semestres de enero-abril, mayoagosto, y septiembre-diciembre. Cursos se centran en
las habilidades lingüísticas integradas en la preparación
para la comunicación académica y profesional. El horario
de tiempo completo de clases incluye 18-20 horas por
semana (4-5 días), profesores con experiencia de ELI tienen
grados avanzados y están bien entrenados en proporcionar
instrucción y práctica que animan a un rápido progreso en el desarrollo del lenguaje.
Los estudiantes también participan en actividades sociales y culturales con los
hablantes nativos de Inglés.

Giuseppe from Italy
“Arcadia has a small and
easy-to-know campus. There
is a well-equipped library,
new classrooms, comfortable
student areas, and friendly
staff everywhere.”
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Los estudiantes en el nivel avanzado pueden ser elegibles para obtener créditos de grado para cursos de lengua inglesa. Además,
los estudiantes avanzados pueden ser elegibles para tomar clases de la universidad, mientras estudiaba Inglés.
*Puede depender de la disponibilidad de cursos

Los Suburbios y La Ciudad
Situado a las afueras de Filadelfia , Glenside
es un pequeño barrio con conexiones con el
mundo. La estación de tren histórico de la
ciudad es una línea directa con el aeropuerto
internacional de Filadelfia, una conexión para
el transporte aéreo.

Camilo from Colombia
“Arcadia University is really
a great place to make
friends and share our
different customs and ideas.”

¿POR QUÉ ELEGIR EL INSTITUTO DE LENGUA
INGLESA DE ARCADIA UNIVERSITY?
• Preparación para estudiar en un instituto técnico o una
universidad estadounidense
• Ambiente acogedor y estimulante en el campus

Con restaurantes y bares a poca distancia,
Glenside ofrece tiendas, bancos, y el
mundialmente famoso Teatro Keswick , un
lugar para actuaciones en directo. Además,
los estudiantes pueden visitar las atracciones
turísticas en Filadelfia, como el hogar de la
Campana de la Libertad, los museos famosos,
gastronomía étnicos, equipos de deportes
profesionales, y el Independence Hall.

• Orientación y ayuda con las necesidades de alojamiento
• Grupos pequeños de estudiantes
• Profesores altamente calificados
• Enseñanza basada en contenidos
• Crédito universitario en los cursos avanzados
• Posibilidad de comenzar la educación universitaria
mientras se aprende inglés
• Oportunidades de explorar y aprender sobre la cultura
estadounidense
• Entorno suburbano seguro a poca distancia de Filadelfia

DECLARACIÓN DE MISIÓN
Preparar a los estudiantes para continuar con su educación y desarrollo profesional en Arcadia
University o en otro lugar. A través de la enseñanza del idioma, la experiencia intercultural y el apoyo
académico, el Instituto busca sentar las bases para carreras académicas exitosas y plena participación
en la sociedad global.

Shin Hee from Korea
“I found the ELI to be a very good program and the instructors
have excellent teaching skills. They are very friendly,
responsive to the students and are always encouraging.”
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